
Ennis ISD
Código de Vestimenta de
2022-2023

Ennis ISD revisó y modificó el Código de vestimenta de los estudiantes antes del año escolar 2021-2022.
Esta acción se tomó para dar más flexibilidad a los estudiantes. No estamos haciendo ninguna
modificación al Código de vestimenta y la Política de arreglo personal para el año escolar 2022-2023, el
personal controlará las infracciones excesivas. Si se convierte en un artículo(s) que continuamente
causan distracciones y violaciones, el código de vestimenta se modificará a lo largo del año si es en el
mejor interés de los estudiantes y el campus.

EISD no está cambiando el Código de vestimenta de los estudiantes, se hará cumplir de manera
consistente. En los últimos dos años se ha permitido la inclinación debido a los problemas asociados con
la pandemia. Tenga en cuenta el código de vestimenta mientras compra la ropa escolar de su hijo.

Hable con sus hijos sobre todas las reglas y procedimientos escolares, incluido el código de vestimenta
antes del primer día de clases para que puedan tener un gran año escolar sin distracciones.

Si necesita ayuda con la ropa escolar de su hijo, comuníquese con la escuela de su hijo. El distrito tiene
recursos para ayudar a los estudiantes con ropa que cumpla con el código de vestimenta de EISD.

El código de vestimenta de Pre-K y Kinder seguirá siendo el mismo.

Se espera que todos los estudiantes de 1° a 12° grado sigan el código de vestimenta de EISD todos los
días.

Todos los estudiantes de Junior High y High School  deben usar visiblemente su identificación de
estudiante.

Camisas, tops y blusas aceptables:
-Camisa tipo polo de punto con botones y cuello de color sólido, camisas o blusas abotonadas de estilo
de vestir.
-Camisetas:

● Sencillas, de cualquier color sólido, sin patrones, palabras o diseños (solo pueden contener un
logotipo de una sola marca de no más de 1 "de tamaño)

● Camiseta con el espíritu de Ennis Lion, cualquier color sólido (contiene algún tipo de o logotipo,
el logotipo puede ser de cualquier patrón/color)

-Debe ser modesto y del tamaño adecuado en la línea del cuello, los hombros, las mangas y el largo.



Camisas, tops y blusas inaceptables:
-Camisas sin mangas o blusas que no tengan dobladillo.
-Abdomen expuesto o escote.
-Tops sin espalda.

Partes inferiores aceptables:
-Pantalones estilo Docker (cualquier color)
-Jeans de mezclilla. Las rasgaduras o rasgaduras en los jeans no pueden mostrar piel visible por encima
de la rodilla. Las rasgaduras o rasgaduras en los jeans no pueden exceder las 3" por debajo de la rodilla
(los jeggings se permiten con una camisa que llegue al menos a la mitad del muslo)
-Pantalones cortavientos o de chándal que le queden apropiados (cualquier color)
-Pantalones cortos abotonados, estilo cargo, no deben medir más de 3" por encima de la rodilla
-Pantalones cortos deportivos, no deben estar a más de 3 pulgadas por encima de la rodilla (cualquier
color) -Los pantalones negros de
yoga o estilo legging deben tener una parte superior que tenga al menos la mitad del muslo como
cubierta.
-Los vestidos o faldas no deben tener más de 3” por encima de la rodilla. El mismo estándar se aplica a
las aberturas o cortes en vestidos o faldas.
-Todos los fondos deben ser de cualquier color sólido.

Partes Inferiores Inaceptables:
-Pantalones, shorts y faldas usados   debajo de la cintura. A los estudiantes se les puede proporcionar un
accesorio para asegurar que los pantalones se usen al nivel de la cintura.
-Ropa interior o ropa de dormir visible.
-La abertura en la parte inferior de los pantalones no debe tener más de 3".

Ropa exterior:
-No debe contener palabras o diseños (solo puede contener un logotipo de no más de 1")
-Debe ser apropiado para las condiciones climáticas.
-Debe ser de tamaño adecuado.
-Debe ser de un solo color.
en cualquier color sólido (el logotipo E puede tener cualquier patrón/color)
-No se puede usar ropa exterior con capucha sobre la cabeza dentro de ningún edificio.
-No se permiten gabardinas ni guardapolvos.
-No se permiten monos de una pieza.

Accesorios aceptables:
-Las mujeres pueden usar aretes en la oreja.
-Los hombres pueden usar un arete en la oreja.
-Por razones de salud, los estudiantes pueden usar una máscara facial si así lo desean. Las máscaras
faciales pueden cubrir solo la nariz y la boca. Los cobertores faciales deben ser de un color sólido y solo
pueden incluir el nombre o el logotipo de una escuela de EISD o una organización aprobada por el
distrito, la escuela o el nombre o logotipo del distrito, o presentar la mascota del León.



Accesorios inaceptables:
-Cadenas en ropa o carteras.
-Joyas pesadas o con púas (collares para perros, pulseras o cinturones con púas, etc.)
-Los tatuajes visibles que se consideren perjudiciales o inapropiados deben cubrirse en todo momento.
-Sombreros, gorras, pañuelos, sudaderas con capucha u otras cubiertas para la cabeza no se pueden usar
en la cabeza en ningún momento dentro del edificio durante el horario escolar.
-Gafas de sol (excepto con una nota firmada por la enfermera de la escuela)
-Todos los estudiantes se abstendrán de exhibir cejas, labios, nariz u otras perforaciones faciales. No se
permiten perforaciones faciales/corporales o espaciadores, medidores, conos y artículos similares para
perforaciones corporales.

Calzado aceptable:
-Todos los zapatos deben tener una correa trasera.
-Se deben usar tenis/zapatos deportivos para las clases de educación física.
-Los estudiantes deben usar zapatos a juego.

Calzado inaceptable:
-Pies descalzos, zapatos con tacos de metal, zapatos de casa de suela blanda, chancletas o zapatos con
ruedas.

Aseo aceptable:
-Ordenado, limpio, en un color natural y arreglado de manera que no cause una distracción dentro del
entorno educativo.
-Los estudiantes varones deben estar bien afeitados. Se prohíben los bigotes, las barbas o las líneas de la
barba.

inaceptable:
-Cabello o extensiones de colores no naturales (por ejemplo, verde, azul, morado, rojo brillante,
multicolor, etc.)

Días de espíritu:
El director puede designar 'Días de espíritu' y tiene la autoridad para establecer un modo particular de
vestimenta para esos días especiales o una parte de esos días. Los estudiantes que no elijan participar en
el modo particular de vestimenta para esos días especiales deben seguir el Código de Vestimenta
Estudiantil de EISD.



Otro:
-Se prohíbe cualquier tipo de ropa, accesorio o peinado que identifique a un estudiante como miembro
de una pandilla u otro grupo no autorizado. Se prohíbe expresamente la vestimenta o el arreglo personal
que represente un peligro para la salud o la seguridad de los estudiantes.

-Los siguientes son problemas del código de vestimenta que el personal determinó que fueron los más
violados por los estudiantes el año pasado. Estos son los que el personal monitoreará de cerca y si hay
problemas continuos, el código de vestimenta se modificará a mediados de año.

-No se puede usar ropa de abrigo con capucha sobre la cabeza dentro de ningún edificio. (El uso de
sudaderas con capucha sobre la cabeza ha sido una violación repetida. Si esto continúa, EISD no
permitirá que se usen sudaderas con capucha).

-Camisetas: simples, de cualquier color sólido, sin patrones, palabras o diseños (solo pueden
contener un logotipo de una sola marca de no más de 1 "de tamaño)

-Jeans de mezclilla: Las rasgaduras o rasgaduras en los jeans no pueden mostrar piel visible por
encima de la rodilla. Las rasgaduras o rasgaduras en los jeans no pueden exceder las 3” por debajo de
la rodilla.

-Los pantalones negros de yoga o estilo legging deben tener una parte superior que tenga al menos
la mitad del muslo como cubierta. (Asegúrese de que la camisa llegue al menos a la mitad del muslo)

-Los estudiantes varones deben estar bien afeitados. Se prohíben los bigotes, las barbas o las líneas
de la barba.

Cumplimiento:
Los administradores tendrán un juicio completo y definitivo sobre todos los asuntos relacionados con la
interpretación del Código de Vestimenta Estudiantil de EISD. Los asuntos relacionados con la apariencia y
la vestimenta que no están cubiertos específicamente en este código quedarán a discreción de la
administración.

Se espera que los estudiantes que violen el Código de vestimenta estudiantil de EISD corrijan el
problema de inmediato o lo antes posible y pueden estar sujetos a consecuencias disciplinarias por
violaciones repetidas.

Si necesita ayuda con la ropa escolar de su hijo, comuníquese con la escuela de su hijo. El distrito tiene
recursos para ayudar a los estudiantes con ropa que cumpla con el código de vestimenta de EISD.

Preguntas frecuentes:
1. ¿Puede mi estudiante usar camisa o blusa de cualquier color en la escuela?
Los estudiantes pueden usar cualquier sólida de un color , polo o camisa con botones. La camiseta no
puede tener palabras ni diseños. Un logotipo de 1” es la única redacción o diseño permitido.

2. ¿Puede mi estudiante usar una camiseta con el espíritu de Ennis Lion en la escuela?



Los estudiantes pueden usar cualquier un solo color , siempre y cuando la camiseta contenga el logotipo
de Ennis ISD o el nombre del programa. El logotipo o diseño real puede ser camuflaje, estampado de
guepardo, etc.

3. ¿Puede mi estudiante usar una camisa, blusa, pantalones o pantalones cortos que sean de
camuflaje, estampado de guepardo, que contengan rayas o se desvanezcan en varios colores?
No. Estos no se ajustan a la definición de una prenda sólida de un solo color.

4. ¿Los estudiantes varones pueden usar vello facial?
No. Los estudiantes estarán bien afeitados.


